INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
“JOSÉ MARÍA MORELOS”

LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A TRAVÉS DEL ARTÍCULO 91
El Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio
de las profesiones en el Distrito Federal, Capítulo VIII, Artículo 91, establece que:

“Los estudiantes y profesionistas trabajadores de la Federación y del Gobierno del
Distrito Federal no estarán obligados a prestar ningún Servicio Social distinto al
desempeño de sus funciones. El que presten voluntariamente dará lugar a que se
haga la anotación respectiva en su hoja de servicios”.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Hoja de Registro con fotografía reciente. Este formato la encuentras en la página
web del IMCED: www.imced.edu.mx
vida imcediana/Servicios
Escolares/Servicio Social. Realizar el llenado únicamente en el apartado: Datos
Personales.
Acta de Nacimiento Reciente.
Curp.
Constancia laboral actualizada, mencionando la antigüedad.
Oficio de exención por medio del Artículo 91. Este oficio deberá elaborarlo el
interesado (a). (Ver Modelo de Oficio de Exención)
Constancia de Estudios, acreditando mínimo el 70% de los créditos Académicos.
Últimos seis pagos.
Folder tamaño carta.
Presentar todo con copia. La documentación será entregada en el Instituto de la
Juventud Michoacana (Av. Camelinas #2451, Col. Bosque Camelinas, C.P. 58290,
Morelia, Mich.).
NOTA: Este Artículo aplica para los trabajadores de base al servicio de la Federación,
Estado o Municipio que cuenten con al menos un año de antigüedad de base para que
puedan acreditar el Servicio Social a través de su actividad laboral.

MODELO DE OFICIO DE EXENCIÓN

Morelia, Mich. a 13 de Julio del 2021.

LIC. RAFAEL SÁNCHEZ RECENDEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES
P R E S E N T E.
Por este medio, el que suscribe C. ALEJANDRO CORTÉS TORRES, alumno de la
Licenciatura en Pedagogía del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María
Morelos”, solicita a través del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º.
Constitucional, Capítulo VIII, Artículo 91, la exención del Servicio Social, mismo que
establece lo siguiente:
“Los estudiantes y profesionistas trabajadores de la Federación y del Gobierno del
Distrito Federal no estarán obligados a prestar ningún Servicio Social distinto al
desempeño de sus funciones. El que presten voluntariamente dará lugar a que se
haga la anotación respectiva en su hoja de servicios”.
Lo anterior, en virtud de que me encuentro laborado en el Colegio de Bachilleres del
Estado de Michoacán (Plantel los Reyes) desde el año (fecha de ingreso)
desempeñándome como (puesto). Asimismo, solicito tenga a bien dar las indicaciones
pertinentes para la realización de la Acreditación del Servicio Social.
Sin otro asunto en particular, reciba Usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ALEJANDRO CORTÉS TORRES

